Convocatoria Unidades Educativas

BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
Primera Caminata 5 km. y Feria de Salud VIDA SANA, quiérete
Ciudad de El Alto
1. Antecedentes
BISA SEGUROS convoca a la 1ra Versión de la CAMINATA 5K y la FERIA de SALUD, con
la finalidad de contribuir a la creación de nuevos hábitos de vida sana y saludable, a
realizarse el sábado 20 de octubre de 2012 en la ciudad de EL ALTO.
2. Objetivo
Apoyar y promover la Caminata 5Km. y la Feria de Salud como prácticas alternativas que
ayudarán a desarrollar nuevos sentidos de vida saludable junto a los estudiantes de
unidades educativas y las familias de los barrios de la ciudad de El Alto.
3. Modalidad del evento
El evento está constituida por dos actividades deportivo/educativas: La Caminata y la Feria
de Salud.
LA CAMINATA 5km. consiste en un recorrido de 5 kilómetros por la principales avenidas
del Distrito Municipal 2, 3 y 4que desembocará en la Plaza de la Cruz (altura fundación
Radio San Gabriel) en la ruta a Villa Adela.
La caminata comenzará en 4 diferentes puntos de la ciudad, de acuerdo al siguiente
detalle:
• Ruta Distrito 3 ( Zona Cosmos)
• Ruta Distritos 1 y 2 (Zona Bolivia)
• Ruta Distrito 4 (Zona Río Seco)
• Ruta Distrito 3 (Zona Aeropuerto)
En el trayecto se brindará seguridad con el apoyo de la Policía y grupos de voluntarios. Se
ofrecerá agua en un puesto de hidratación.
La FERIA de SALUD consiste en una actividad especializada de carácter educativa e
interactiva, que se ubicará en la meta de la Caminata, donde los participantes recibirán
información y servicios gratuitos en :

•

•
•
•
•
•
•
•

Primeros Auxilios
Presión Arterial
Índice Masa Corporal
Higiene Dental
Manos Limpias
Nutrición
Vacunación

La FERIA de SALUD será animada con:
• Títeres y Mimos
• Danzo terapia
• Bandas Musicales de diferentes colegios de la zona.
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4. Modalidad de participación
-

Podrán participar en la CAMINATA VIDA SANA – BISA SEGUROS todos los
estudiantes de las unidades educativas de la ciudad de El Alto.
Los colegios deberán estar acompañados por sus respectivas bandas estudiantiles
a manera de animar, de manera creativa la Caminata.
Al momento de inscribirse deberán llenar un formulario de inscripción indicando el
nombre el colegio, número de participantes de la banda, número de participantes
de los deportistas y el mensaje de salud que proponen.
Al culminar la caminata la banda del colegio tiene la oportunidad de realizar una
demostración artístico/cultural de manera creativa, con una duración de 5 minutos
como máximo.

5. Elección del colegio ganador
-

Se conformará un jurado calificador compuesto por ejecutivos de BISA SEGUROS
y personalidades invitadas.
Se elegirá a un colegio ganador por ruta. Lo que significa que se contará con 4
ganadores de esta primera versión.
Se valorarán los siguientes criterios: organización y puntualidad, cantidad de
participantes del colegio, creatividad en el mensaje y el talento de la banda
estudiantil.

6. Premios
Primer Lugar (1 por Ruta) – 4 premios
Trofeo primer lugar
Material deportivo
Seguro contra incendios por un año para la Unidad Educativa
Segundo Lugar (1 por Ruta) – 4 premios
Trofeo segundo lugar
Material deportivo
Premio a la Multitud y Entusiasmo – 2 premios
Material deportivo
Todos los colegios participantes recibirán certificados de participación.
7. Fecha y hora de partida de la Caminata
Sábado 20 de octubre de 2012
09:00 Hrs.

